
PARAMYSTICAL RIDES

Todo signo penetr- cl-rid-d
L- cl-rid-d no es nunc- tr-nsp-renci- 
J. Siles

P-r-mystic-l rides n*ce de un* pr*xis de l* 
interpret*ción music*l exent* *l Yo.

Deep Above Myself, Blue Dog Insights, Ch-ndr- 
Spines, Veg-n Zeus -nd the Sw-n, G-nges Te- y 
The God Next Door constituyen seis intens*s 
experienci*s poético-sonor*s, no descriptiv*s ni 
cinem*togr<fic*s, sobre l*s que los poem*s de An* 
Pérez C*ñ*m*res se distribuyen como puntos de luz 
que l* voz enunci*. 

El sonido, l* músic*, m*n* de un lug*r físico 
im*gin*rio situ*do entre los intérpretes, un* 
intersección con vid* music*l propi* que no 
proviene de un sum*torio de singul*rid*des. L* 
interpret*ción (improvis*ción libre) * menudo se 
c*t*pult* desde el propio nivel del gesto físico.

Especi*lmente recomend*mos l* escuch* con 
*uricul*res y* que l* experienci* se intensific* 
not*blemente. Si este es el c*so, c*be re*liz*r un* 
escuch* segreg*d* de c*d* corte, y* que l* unid*d 
del conjunto se preserv*, t*l cu*l colección de 
poem*s, en el silencio intermedio. 



Enéssima: 
Jorge C*b*d*s: Guit*rr* y electrónic*
Miguel Gil: ContinuuMini y electrónic*

Poemas
An* Pérez C*ñ*m*res

Colaboran:
José M*rí* P*stor: Percusión sinfónic*
R*kel C*m*cho: voz

POEMAS

Vivir un* ciud*d que solo *got*
es como *borrecer el propio cuerpo
*sf*lt*r *rrug*s p*r* h*cer z*nj*s
donde enterr*r l*s *mist*des muert*s.

Cruzo el río y veo un l*crim*l seco
y * mi p*so los b*res gimen músic*
ecos de c*nciones que no s*bí* que *ún sé.

Todo se vende *quí, yo me reg*lo
porque ponerse precio es un t*lento
y *rder gr*tuit*mente, voc*ción.

Qué quieres ser cu*ndo se*s, pregunt*n
mis *nci*nos <ngeles de l* gu*rd*
con bl*ncos uniformes de *legrí*.

Quiero ser el sol*r de l*s *fuer*s
l* os*ment* desnud* de l*s ruin*s
l* ortig* que solo cu*ndo *liment* no hiere.



———————————————————————

Tod*s l*s perr*s que en el mundo h*n sido 
venimos est* noche * tu vent*n*. 
Sin coll*res, con pulg*s, cic*trices 
b*rro en l*s p*t*s, s*ngre en pezuñ*s 
de c*d* sombr* un* perr* emerge.  
Nos quit*ron c*m*d*s, nos pusieron c*den*s. 
Nos dej*ron sin lin*je ni gene*logí*. 
P*r* pobl*r sus finc*s les p*rimos escl*vos. 
Pens*ron que *b*ndono serí* igu*l * muerte 
pero de l*s cunet*s *prendimos memori*.  
Sé fiel * los l*dridos: *liment* * tu lob*. 
Obedece l* brújul* en tu hocico. 
Apunt* l*s orej*s siempre *l cielo. 
No disputes l* c*z* con tu herm*n*. 
No des * luz cómplices: enséñ*les colmillos.  
Y *sí h*ll*r<s en ti lo que tienes de m*n*d*.
——————————————————————

No sé de dónde viene p*se*rse
t*n uf*nos, creyéndonos seguros
deb*jo de los p*r*gu*s *biertos
y libres porque elegimos su color.

Somos persi*n*s un dí* de torment*.
No h*bl*mos, con crujimos *sentimos
* l*s embestid*s del tempor*l.

Donde digo viento digo c*si cu*lquier cos*.

————————————————

Dimitir de mí mism*
como quien cierr* l* puert*
* su c*sero y le dice hoy no p*go.
 
Renunci*r * mi represent*ción



porque l* piel se me irrit*
b*jo l* b*r*tij* de los nombres.
 
Romperme los p*peles
p*rirme *nónim*, *p<trid*
esdrújul* de orf*nd*d.
 
Relev*rme l* voz
derrot*rme los miembros
tumb*r mi est*tu*.
 
Me destituyo, me revoco
me derroco, me ceso:
impl*nto en mí el imperio del p<j*ro.


